PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGIA
CASO: I-DV-216

GRIFFITH MICRO SCIENCE, S. DE R.L. DE C. V.

. OBJETIVO

aumentar la rentabilidad de operación,
organizando las acciones de forma integral
y contemplando todo tipo de energía. Por
ello, se implementó un programa integral
intensivo de eficiencia energética, cuyos
resultados se reflejaron en forma inmediata
y directa en ahorros económicos.

Griffith Micro Science, S. de R.L. de C.V.,es
una empresa líder en el mercado que cuenta
con tecnología de vanguardia en el ramo de
la esterilización de productos y con personal
altamente calificado en su área. Su objetivo
principal, en este caso, es la realización de
un proyecto de ahorro de energía eléctrica . ANTECEDENTES
para determinar las áreas más importantes
Griffith Micro Science pertenece al ramo
y de esta manera, obtener un uso eficiente
industrial químico y su principal actividad es
y racional de ese recurso.
la esterilización de productos; su proceso se
enfoca en dar servicio de laboratorio a
. INTRODUCCION
empresascomo Becton Dikinson,Plastipack,
etc. Está empresa se caracteriza por estar
En todas las empresas, independientemente
conectada en la red eléctrica mediante la
de su giro, magnitud y ubicación, es posible
tarifa horario HM en la región central,
abatir costos en consumos energéticos y en
localizadaen el Estadode México.Tiene una
la mayoría de los casos, esa reducción de
potencia demandada de 303 kW y consumo
costos es bastante representativa y permite
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eléctrico de 2,211,900 kWh al año, con una
facturación anual de $1,692,770.10.

Actualmente se tienen instalados estos tipos
de lámparas:

. METODOLOGIA

44 luminarias del tipo campana industrial
con lámparasde vapor de mercuriode 400
W y 22 luminarias de 1,000 W.
124 luminarias del tipo industrial con lámparas de 2X75 W slimline de tipo T-12, con
balastro electromagnético.
93 luminarias del tipo sobreponer con
lámparas de 2x39 W slimline de tipo T-12,
con balastro electromagnético.
3 luminarias del tipo bote integral con foco
A-19 de 100 W.

Como parte del proyecto de ahorro de energía eléctrica y en particular el estudio energético de segundo nivel desarrollado, se
efectuó el análisis de los equipos instalados
en cada una de las áreas que comprenden
el inmueble.
. DIAGNOSTICO
Las principales áreas de oportunidad para
obtener beneficios energéticos son la de
iluminación y la de motores.

A continuación se tiene el consumo y. demanda de energía eléctrica.

Tabla 1.
Tipo de luminaria

Potencia en

F. Ind. 2X75
F. Ind. 2X39
F. Ind. 2X75
F. Ind. 2X39
A 19 100 W
V.M. 400 W

línea (watts)
1800
102
180
102
100
455

Y 1,000 W

1,090
Total

Cantidad
29
43
95
50
2
44
22

Potencia
total (kW)
5.22
4.39
17.1
5.1
0.2
20.02
23.98
76.01

. SITUACION ACTUAL

Horas de

Consumo

operación (h/mes)
400

mensual (kWh/mes)
2,088
1,756
6,840
2,040
80

400
407

8,148.14
9,759.86
30,712.00

De acuerdo con la tabla 1, se tiene un
consumo de energía de 30,712 kWh/mes,
así como una demanda mensual de
76.01 kW.

El objetivo es disminuir el consumo de energía eléctrica, lo que se puede lograr
si se mantienela alturade montajedel nuevo
sistema de iluminación y se implementa una . SITUACION PROPUESTA
nueva tecnología en las mismas, con
Una vez analizado el sistema de iluminación
lo que se logrará una mejor iluminación
para las necesidades de las diferentes
de las áreas de producción, se obtuvieron
áreas, con un menor consumo y demanda
los siguientes resultados:
eléctrica.
Se instalarán en las luminarias, lámparas y
balastros de alta eficiencia de tipo T-8, así
2

fl DE.
como de vapor de sodio de alta presión para
el área del patio vehicular.
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12,988.84 kWh al mes, respectivamente.
Ante está situación, la disminución de su
factura eléctrica en términos económicos es
de $108,770.15, IVA incluido, al año.

93 luminarias con una unidad de alumbrado del tipo fluorescente con dos
Tabla 3
tubos del tipo T-8 de 32 W cada
uno, con balastro autorregulado Demanda Consumo
Demanda
Consumo
Ahorro total
electrónico de alta eficiencia, y
anual
anual
total (kW) mensual
($/año)
difusorcon rejillaparabólicade 16
IVAincluido
(kWhlmes)
($lkW)
($/kWh)
celdas tipo cajón para empotrar.
32.63
12,988.84 28,728.75 80,041.40 108,770.15
124 luminarias con unidad de
alumbrado del tipo fluorescente
con tubos T-8 de 59 W cada uno, balastro
El consumo de energía de los sistemas de
autorreguladoelectrónicode alta eficiencia
iluminación instalados actualmente, ascientipo industrial a prueba de vapor, de
de a 368,544 kWh/año, mientras que el
sobreponer.
esperado al instalar los equipos ahorradores
Dos luminarias con lámparas ahorradoras
de energía es de 212,677 kWh/año, lo que
de energía PL de 13 W.
representa una disminución de 155,866.08
441uminariasde 250 W y 22 de 400 W con
kWh/año, que permitirá ahorrar un 7.05%
equipo de vapor de sodio de alta presión.
con respecto a su consumo anual.
Tabla 2.
,

Potencia en
Fluorescente
IND. 2x59 y 2x32
Fluorescente
IND. 2x59, 2x32
Y PL-13 W
VSA 250 W
yVSA400W
Total

línea (watts)
111
72
111
72
17
290
460

Cantidad

I

29
43
95
50
2
44
22

Potencia
total (kW)
3.22
3.10
10.55
3.60
0.03
12.76
10.12
43.38

Horas de

Consumo

operación (hlmes)
400

mensual (kWhlmes)
1,288.00
1,240.00
4,431.00
1,440.00
12.00

400
407

5,193.32
4,118.84
17,723.16

Partiendo de la tabla 2 se observa que . TIEMPO DE RECUPERACION SIMPLE DE
LA INVERSION
la potencia total demandada es de
43.38 kW y el consumo mensual es de
17,723.16 kWh.
Para determinar el tiempo de recuperación
simple de la inversión, es necesario calcular
. AHORROS POR DEMANDA Y ENERGIA
el capital invertido en las diferentes áreas.
En la tabla siguiente se observa el monto
El ahorro de energía se puede observar en
total de la inversión, el cual asciende a
la tabla 3, donde se presentatanto la deman$232,696.62, IVAincluido. Por otra parte, los
da como el consumo mensual eléctrico
ahorros totales por demanda y energía son
ahorrado, que asciende a 32.63 kW y
de $108,770.15, IVA incluido.
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Alefectuar el cociente entre la inversión total . MOTORES

y los ahorros monetarios en energía y
demanda, se obtiene el tiempo de
recuperación simple, el cual asciende a 2.14
años. Lo anterior se resume en la tabla 4.

Los motores eléctricos de corriente alterna
con los que cuenta la planta son de tipo
estándar ineficientes,con una vida de operación alta y un gran número de reparaciones
considerables.

Tabla 4
Ahorro total ($/año) C/lVA
Inversión ($)
PSI (años)

108,770.15
232,696.62
I

Bajo la siguiente metodología se realizó un
análisis energético, el cual se representa
gráficamente.

2.14

I

ALGORITMODE CALCULO

Mediciones para determinar
la potencia demandada por
el motor estándar

Determinación del factor de
carga y eficiencia estándar

Ajuste a la eficiencia
del motor actual

Determinar

-

.. Por diferencia en tensión

Sí

Por desbalanceo

en tensión

. Por reembobinados

la potencia al freno

=t____________________________
Estos cálculos pueden repetirse para cada motor
que se proponga.

Proponer nuevo motor para,
la potencia determinada

'f
Determinar la eficiencia del
nuevo motor

Ajustes a la
eficiencia
del motor
propuesto

Sí

Por diferencia

NO¡
Determinar la potencia
demandada del nuevo motor

y desbalanceo

J

Cálculo de los ahorros y
periodo simple de
recuperación

Fin

-------------------------------------4

de tensión

· Con respecto al diagnóstico energético
que se realiza a los motores obsoletos, se
determina el promedio de las mediciones.

al factor de carga para obtener la demanda
eléctrica del nuevo equipo.

En este punto se relacionan las comparaciones de los motores actuales y de los de
alta eficiencia.
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Posteriormente, se calcula el factor de
carga y la eficiencia del motor obsoleto,
para poder comparar los resultados
obtenidos con los de los motores de alta . RESULTADOS
eficiencia.
Al hacer las mediciones de voltaje faseneutro, corriente por fase, potencia activa,
Se ajusta la eficiencia del motor actual
potencia aparente y factor de potencia, se
para definir con mayor precisión las
obtuvieron rangos con variaciones tales, que
condiciones de operación del equipo
al analizarlos, se observa que 46 motores
analizado. Dichos análisis nos permitirá
son factibles de sustituir, con un retorno de
obtener los ahorros energéticos y econóinversión promedio de 2.51 años.
micos que se esperan con el motor de alta
eficiencia; por lo mencionado, se consideran tres parámetros:
Se propone la sustitución de los motores
ineficientes por motores de alta eficiencia,
1. La diferencia en tensión.
con lo que se obtendrá un ahorro de 13.68
kW en demanda y de 109,440 kW/hora en
2. El desbalanceo en tensión.
consumo anual, lo cual representa un
beneficio económico de $105,060.81 al año.
3. Número de reembobinados.
PERIODO DE RECUPERACION DE LA
INVERSION
A continuación, se propone el motor que
reúna las características necesarias tanto
En función de los ahorros calculados de
de potencia mecánica como eléctrica.
$105,060.81, la inversión requerida por un
Como referencia al motor actual, se
monto de $264,273.72, tiene un periodo de
calcula la eficiencia del motor propuesto
recuperación de 2.51 años.
. CONCLUSIONES
Griffith Micro Science, obtuvo importantes
resultados respecto a la disminución de sus
consumos de energía eléctrica, lo cual
implica un incremento en su eficiencia
operativa, una disminución de los consumo
específicos, así como un decremento en los
costos de producción, lo que significa para
esta empresa una alta competitividad en el
mercado.
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